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CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN
DEL TRABAJO SOCIAL
La Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia impulsa
y promueve desde 2012 AZARBE, Revista Internacional de Trabajo
Social y Bienestar, editada por el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Murcia y en la que colabora el Colegio Oficial de
Trabajo Social de la Región de Murcia. Un proyecto de la Facultad
de Trabajo Social hecho realidad con la complicidad y el compromiso del colectivo de profesores, investigadores y profesionales
vinculados con y para el trabajo social y el bienestar social. Una
revista científica orientada, desde su inicio, al cumplimiento estricto de los criterios y estándares de máxima calidad editorial
internacional, sin olvidar por ello su vinculación/proyección profesional.
AZARBE, proviene de assárb-sarab y su significado es ser
cauce o acequia que transporta las aguas del regadío. Desde
esta simbología, Azarbe, Revista Internacional de Trabajo Social
y Bienestar, pretende ser un canal –acequia– que permita contribuir al fortalecimiento del trabajo social y de las ciencias
sociales en general, a través de transferencias de investigaciones
e intervenciones sistemáticas desde y para el ámbito científico,
académico y profesional. Sus artículos, notas de investigación,
reseñas y noticias son gotas de agua que contribuirán a saciar
el interés por la construcción y consolidación del trabajo social
en sus diferentes perspectivas (docencia, investigación, intervención y transformación social) pero también por un compromiso
inequívoco por los derechos humanos y sociales, el bienestar
social, la participación ciudadana, la paz, la defensa de los más
desfavorecidos, el desarrollo de nuestros pueblos y su ciudadanía,
la ética profesional y de la acción social, la sostenibilidad, la rebeldía, justicia social, responsabilidad pública, etc. Pretende, a
su vez, proponer e impulsar alternativas con las que orientar la
creatividad e innovación desde y para el trabajo social en sus diferentes ámbitos académicos, investigadores y profesionales.
AZARBE, tiene como finalidad contribuir a la difusión, transferencia e intercambio de investigaciones, experiencias profesionales y docentes, trabajos teóricos e innovaciones metodológicas en el ámbito social, académico y profesional desde la más
estricta calidad, estando sus contribuciones arbitradas por el sistema de revisión externa anónima y de expertos (peer-review).
Su periodicidad es anual y en cada número se editarán trabajos
inéditos que tengan un carácter teórico /práctico y que traten
sobre proyectos, investigaciones, propuestas, reflexiones o experiencias que tengan que ver con el Trabajo Social y la intervención social.

En este segundo número presentamos 9 artículos, 3 reseñas
bibliográficas de libros de reciente publicación y 2 noticias vinculados con el XII Congreso de Trabajo Social a celebrar en noviembre de 2013 en Marbella y el I Congreso Internacional de
Facultades y Escuelas de Trabajo Social que se realizará en abril
de 2014 en Murcia.
En cuanto a los artículos se presentan un total de 9 manuscritos de investigación con una clara proyección internacional
considerando que participan docentes, profesionales e investigadores de España, Suecia, México, Reino Unido y EE.UU. con
un excelente prestigio por sus innovadoras contribuciones al
Trabajo Social. En ellos se abordan temas de interés transversal
en el trabajo social, tales como: educación superior, trabajo comunitario, trabajo social en el mundo, políticas de vivienda, ciudadanía, desigualdades en salud, protección a la infancia, atención
temprana, el papel del trabajo social en el envejecimiento activo,
informe DEC, índice, servicios sociales, estándares de calidad en
las prácticas curriculares en Trabajo Social.
José Luis Sarasola y Celia María Fernández en Trabajo social
frente a “Travail Social”, describen el itinerario formativo de un/a
trabajador/a social hasta su ejercicio profesional en España y en
Francia, bajo la aplicación del modelo europeo de educación
superior, así como los mecanismos de reconocimiento de su certificación, con el fin de facilitar la movilidad de profesionales y
alumnos/as.
Alf Ronnby de la University of Gothenburg (Suecia) analiza
en su artículo titulado: “Necesitamos a la Comunidad”- We need
the Community - como las sociedades modernas tienden a la
fragmentación por los nuevos patrones de migración y movilidad
humana, con el desarrollo de comportamientos “desviados” y
la delincuencia que hace que el control social informal no funcione
y sea sustituido por dispositivos de control formales, que por lo
general no logran crear ambientes sociales eficaces. Es en este
contexto, donde la organización comunitaria se ha convertido
en un medio y un método para ambientes inclusivos donde
recrea situaciones en las que la gente trabaja junta por intereses
comunes, comprende y aprende de ellos mismos y sobre su comunidad en el mismo proceso.
Desde la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) los
investigadores Jorge Leal, Karla Annett Cynthia Sáenz, Raúl
Eduardo López y Adriana Verónica Hinojosa nos ofrecen un artículo sugerente titulado: “La política pública para la vivienda
social ubicada en la periferia de la ciudad de Monterrey, Nuevo
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León, México”. En este artículo se exponen algunos de los
factores causantes del fenómeno de crecimiento urbano acelerado
y se analizan los aspectos del marco legal que se aplican en los
conjuntos habitacionales ubicados en la periferia de la “vasta”
ciudad de Monterrey (México), así como los programas estatales
y municipales que proponen el marco del desarrollo social para
dichos desarrollos.
Las profesoras de la Universidad Estatal de Arizona (EEUU),
Emilia Martínez Brawley y Paz M-B. Zorita aportan “Un diálogo
de pensares: Dos paradigmas para la práctica y la investigación
en el trabajo social en el mundo hispanoparlante”. En este
artículo se explican los principios de los paradigmas principales
de práctica e investigación en el trabajo social del mundo anglosajón y su vinculación con la realidad cultural y lingüística
hispanoparlante, sugiriendo alternativas paradigmáticas para la
práctica y la investigación en el trabajo social en las comunidades
de habla castellana.
Desde la Universidad de Murcia, la profesora María Teresa
Martínez Fuentes y la recién graduada en Trabajo Social Laura
Martínez aportan un estudio novedoso en torno a la “Promoción
del desarrollo infantil y atención temprana: calidad de los servicios”, basaado en una investigación de valoración de la satisfacción de las familias con respecto al CDIAT (Centro de Desarrollo
Infantil y Atención Temprana) a fin de contribuir a mejorar la
calidad de los servicios que se ofrecen, para optimizar el desarrollo
del niño y favorecer el bienestar de la familia en su conjunto.
Malcolm Payne, desde Kingston University (Reino Unido),
examina cómo pueden restringirse los derechos asociados a la
ciudadanía para las personas mayores y las personas en el final
de la vida, sobre todo desde posiciones comunitarias y ciudadanistas. Identifica las características de un trabajo de ciudadanía
social, que implementa valores comunitarios radicales que favorecen la participación y el compromiso como una fuente de
solidaridad en la sociedad.
El profesor Jong Won Min, desde San Diego State University
(EEUU), ofrece en su artículo “Health Inequalities and Active
Aging: What Can Social Workers Do?” - “Desigualdades en
salud y Envejecimiento Activo: ¿Qué pueden hacer los trabajadores
sociales?”- un análisis de la repercusión de la duras medidas de
austeridad e impuestos en los recortes en la asistencia médica y
los servicios sociales, apuntando que la creciente desigualdad
de ingresos provoca diferencias de salud injustas en la población:
las llamadas “las desigualdades en salud”, especialmente ante
el fenómeno del envejecimiento activo, tomando como referente
el papel potencial de los trabajadores sociales en la reducción
de las desigualdades en salud. Como ejemplo presenta el programa de intervención de los Estados Unidos, que demuestra el
papel de los trabajadores sociales para garantizar un envejecimiento exitoso y activo para adultos mayores vulnerables.

Nuestro compañero, José Manuel Ramírez Navarro, presidente
de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios sociales,
nos ofrece en El índice DEC (Derechos/Economía/Cobertura) de
desarrollo de los Servicios Sociales, el único estudio que trata
de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos
del Sistema de Servicios Sociales que, no lo olvidemos, atienden
las necesidades de más de 8 millones de personas en España, y
que adquiere una extraordinaria importancia en momentos como
los actuales.
Por último tenemos el placer de acoger en la revista el Documento de recomendaciones sobre “Estándares de calidad de
las prácticas externas en la titulación de Grado en Trabajo Social”
aprobado por la Conferencia de Decanos/as y Directores/as de
Trabajo Social de las Universidades de España. En éste sentido
deseamos agradecer a todos/as los/as directores/as y comités de
las Revistas Españolas de Trabajo Social por haber considerado
canalizar el mencionado documento a través de nuestra revista.
Su edición como artículo y en una única revista científica dotará
al mencionado documento de una proyección docente e investigadora favoreciendo su incorporación futura como referente
en otros artículos y textos sobre la materia; lo que sin duda redundará en un beneficio colectivo de la comunidad de trabajo
social. Este trabajo es fruto del esfuerzo equipos directivos y
profesores que durante los últimos años y a través de nuestra
Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Trabajo Social, ha
desarrollado en torno a la mejora de las prácticas curriculares
de la titulación de Trabajo Social. Entre las acciones realizadas
destacar: la realización de una encuesta sobre las prácticas externas dirigida a las universidades que imparten el Grado en
Trabajo Social, la celebración de una Jornada sobre el practicum
en Trabajo Social y, por último, la elaboración de un documento
de recomendaciones sobre “Estándares de calidad de las prácticas
externas en la titulación de Grado en Trabajo Social” que en
formato de artículo se presenta en éste número de AZARBE. En
este sentido cabe reconocer la labor realizada por la comisión
delegada que trabajo sobre este documento: Charo Ovejas (U.
País Vasco); Josefa Fernández Barrera (U. Barcelona); Juan María
Prieto y Pablo de la Rosa (U. Valladolid); Emma Sobremonte (U.
Deusto); Esther Raya (U. la Rioja); Andrés Arias (U. Complutense
de Madrid), Yolanda Domenech (U. Alicante); Belén Morata (U.
Granada); María Jesús Domínguez (U. León) Encarna Pérez (U.
Salamanca); Teresa Facal (U. Santiago de Compostela) y Ana
Lima y Carmen Verde del Consejo General del Trabajo Social.
En éste número se presentan tres publicaciones de gran importancia para el Trabajo social, concretamente el libro de María
José Aguilar Idáñez (2013) Trabajo social. Concepto y Metodología
(2013), reseñado por Carmen Verde Diego; el libro Vivienda y
exclusión social (2013) coordinado por Manuel Hernández Pedreño, y reseñado por Manuel Enrique Medina Tornero; y la
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obra colectiva Trabajo social con comunidades en el siglo XXI
(2013), editada por Miguel del Fresno García, Sagrario Segado
Sánchez-Cabezudo y Antonio López Peláez, y reseñada por
Emilio Díaz De Mera.
Por último se informa acerca de dos noticias destacadas, el
XII Congreso Estatal del Trabajo social organizado por el Consejo
General del Trabajo social y que se celebrará los días 14, 15 y
16 de noviembre de 2013 en el Auditorio de Marbella y el Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social,
centrado en “El Trabajo Social ante el reto de la crisis y la Educación Superior”, organizado por la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad de Murcia y la Conferencia de Decanos/as y
Directores/as de Trabajo Social de las Universidades Españolas y
que se celebrará en la Universidad de Murcia los días 23, 24 y
25 de abril de 2014.
Consideramos que estamos ante un número excepcional por
sus contribuciones y Transferencias en/desde/para el Trabajo
Social y las Ciencias Sociales.
Agradecer a los autores su colaboración y confianza depositada en la Revista Azarbe, así como a todos los miembros del
Consejo Editorial, Consejo Científico Internacional y a cuantas
personas y entidades han hecho posible hacer realidad este proyecto.
Agradecer a los lectores por “asomarse” a esta ventana y
por sus contribuciones.
Gracias y un saludo.
Enrique Pastor Seller
Director de Azarbe, Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar
Decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia
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